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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

2606 Anuncio de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local
para  la  licitación  de  la  redacción  de  los  proyectos  básicos  y  de
ejecución para la rehabilitación y construcción del edificio del Palacio de
Justicia de la Rioja.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y Política Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación de la Consejería de Hacienda.
2) Domicilio: Calle Marqués de Murrieta, 76, ala oeste, planta .2ª.
3) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
4) Teléfono: 941 291 553 y 941 291 667.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.larioja.org.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 04-7-2.01-0004/2011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Redacción de los proyectos básicos y de ejecución para la rehabilitación
y construcción del edificio del Palacio de Justicia de la Rioja.

b)  Descripción:  Redacción de los proyectos básicos y de ejecución para la
rehabilitación y construcción del edificio del Palacio de Justicia de la Rioja.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Consejería de Administraciones Públicas y Política Local. Vara

de Rey, 1.
2) Localidad y código postal: Logroño 26071.

e) Plazo de ejecución/entrega: Once meses a contar desde la firma del contrato.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Aspectos que dependen de un juicio de valor (hasta

un máximo de 50 puntos):
Criterios arquitectónicos propios del edificio: hasta 6,25 puntos.
Criterios arquitectónicos relacionados con el entorno: hasta 6,25 puntos.
Criterios técnicos de la solución aportada: hasta 10 puntos.
Utilización  de  energías  alternativas  y  eficiencia  energética  y  criterios

bioclimáticos  en  el  diseño:  hasta  10  puntos.
Mantenimiento futuro del  edificio  y  de sus instalaciones en relación con la

Arquitectura y  con las  instalaciones propuestas:  hasta 5  puntos.
Aspectos  que no  dependen de  un  juicio  de  valor  (hasta  un  máximo de  50

puntos):
Oferta económica: hasta 25 puntos
Compromiso de asistencia técnica gratuita a la Administración: hasta 10 puntos.
Mejora de reducción del plazo de redacción y entrega de los proyectos: hasta
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7,5 puntos.
Reducción porcentual del módulo de coste de ejecución material:  hasta 7,5

puntos.

4. Valor estimado del contrato: Novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos diez
euros (948.410,00 €).

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto:  Novecientos cuarenta y ocho mil  cuatrocientos diez euros
(948.410,00 €). Importe total: Un millón ciento diecinueve mil ciento veintitrés
euros con ochenta céntimos (1.119.123,80 €).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede Definitiva (%): Cinco por
ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De

acuerdo con lo previsto en los apartados 28, 29 y 30 del cuadro de datos
técnico administrativos del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 14 de marzo de 2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

2) Domicilio: Calle Capitán Cortés, 1, bajo.
3) Localidad y código postal: Logroño, 26071.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre "C":
En la sala de licitaciones de la Consejería de Hacienda del  Gobierno de la

Comunidad Autónoma de La Rioja.
El día y hora de la apertura pública del sobre "B" se comunicará en el Perfil del

Contratante (www.larioja.org).
b) Dirección: Calle Marqués de Murrieta, 76, ala oeste, planta 2.ª.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Fecha y hora: A las diez horas del día 25 de marzo de 2011.

10. Gastos de publicidad: Máximo mil quinientos euros (1.500,00 €).

Logroño, 19 de enero de 2011.- Secretario General Técnico de la Consejería
de Administraciones Públicas y Política Local, Antonio Ruiz Lasanta.
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